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La Unión Mundial de las Profesiones Liberales marca su hoja de ruta global 

 

El 1 de abril tuvo lugar en Madrid la Asamblea General de la Unión Mundial de las Profesiones Liberales (UMPL), asociación 

en la que participan asociaciones profesionales de países de tres continentes, y de la que Unión Profesional ostenta su 

vicepresidencia.  

 

Eric Thiry, presidente de la UMPL, manifestó su satisfacción con el encuentro mantenido durante la mañana, destacando entre 

los temas compartidos por los participantes: los riesgos inherentes de la precarización, también para las profesiones, así como la 

importancia de la digitalización en el ámbito profesional, y el impulso de la colaboración con organizaciones internacionales, 

como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en temas de futuro del empleo, violencia de género y acoso laboral; 

cuestiones de patrimonio histórico y cultural en el marco de la UNESCO; y transformación digital de las profesiones de la mano 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

En este contexto, la asamblea contó con un participante de excepción, el director de Relaciones Exteriores y Comunicación 

de la OCDE, Anthony Gooch, que trasladó los últimos datos y estadísticas en torno a los potenciales digitales globales todavía 

por desarrollar, y las dificultades encontradas en torno a las brechas tecnológicas, que también lo son económicas y sociales. En 

relación a su participación en este marco, aseguró que «intercambios como este, así como todo el trabajo que estáis llevando a 

cabo en la UMPL, son extremadamente importantes, no solo para compartir experiencias y coordinarnos, sino también para 

identificar y desarrollar buenas prácticas, la esencia de lo que la OCDE defiende». 

 

En línea con el espíritu de la buena práctica, Eric Thiry y Victoria Ortega, vicepresidenta de la UMPL y presidenta de Unión 

Profesional, trasladaron, posteriormente a la prensa, el trabajo que se está llevando a cabo en torno a la Declaración de Madrid, 

de futura publicación, que primará la escucha activa, el intercambio de conocimiento y la perspectiva multidisciplinar y 

transversal. Asimismo, la Asamblea General concretó que el próximo 23 de septiembre del 2019, Día Mundial de las 

Profesiones Liberales, el mensaje a hacer llegar a la sociedad aunara la importancia de los valores profesionales en el 

marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en consonancia con la Declaración Universal de los 

DDHH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.umpl.org/en/homepage
http://www.unionprofesional.com/dia-mundial-de-las-profesiones-liberales-declaracion-de-union-profesional/
http://www.unionprofesional.com/posicionamiento-conjunto-de-la-umpl-y-ceplis-sobre-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible/


 

Profesiones Unidas por un mundo en cambio

 

Con el objetivo de trasladar a la opinión pública el trabajo de las profesiones en el 

ámbito global, y comprender el contexto económico y social internacional, Unión 

Profesional organizó por la tarde la sesión ‘Profesiones unidas por un mundo en 

cambio’, para la cual se contó con la participación de Ramón Jáuregui Atondo, 

eurodiputado y presidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, y Cándida Gago García, profesora de Análisis Geográfico Regional 

en la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Ramón Jáuregui abordó el contexto latinoamericano, desde el que reflexionó sobre los 

potenciales de un Mercosur fuerte, así como de una clase media empoderada, y amplió 

el foco de su discurso para vindicar una reinvención de las bases globales de 

coexistencia que vendrían a recomponer los ideales de paz, democracia y justicia social. Por su parte, Cándida Gago abogó en 

su intervención por un análisis del escenario euromediterráneo desde una perspectiva multisectorial, en la que destacaron los 

elementos medioambientales y humanos, así como estrategias para la intervención propias de una sociedad civil comprometida 

con el presente, y el futuro. 

 

A continuación, las delegaciones que acudieron a la Asamblea General ofrecieron su perspectiva de las profesiones y 

cómo estas se organizan en Brasil, Italia, Francia, Rumanía, Bélgica, Marruecos, Madagascar y la Unión Europea. Los 

presidentes y representantes de sus respectivas asociaciones nacionales trasladaron sintéticamente, en formato 

microconferencia, los ejes esenciales de sus modelos profesionales, afianzando el principio de unión que el secretario general 

de Unión Profesional, Juan Carlos Estévez, subrayó en su discurso de clausura: «Haremos un mundo mejor cuanto mejores 

profesionales seamos». 

 

Coherentes con ese compromiso, destacar que, tanto la sesión ‘Profesiones unidas por un mundo en cambio’, como las 

acciones acordadas en la Asamblea General, están vertebradas por tres de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS): El décimo, comprometido con la reducción de las desigualdades; el objetivo 16, enfocado en el fortalecimiento de las 

instituciones; y el objetivo 17, el 

ODS dedicado, como bien 

subrayó Victoria Ortega en la 

inauguración, a las alianzas 

«entre personas, entre países, 

entre organizaciones 

profesionales; un 

posicionamiento lógico y 

necesario dado el encuentro 

que estamos protagonizando 

hoy aquí en Madrid». 

 

 

 

http://www.unionprofesional.com/profesiones-unidas-por-un-mundo-en-cambio/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-unidas-por-un-mundo-en-cambio/


 

 

 

Estudio: movilidad laboral y reconocimiento de cualificaciones profesionales

Este mes de abril el centro de investigación del Parlamento Europeo ha presentado un estudio que analiza 

el impacto sobre la movilidad laboral y el empleo de la revisión de 2013 de la Directiva sobre el 

reconocimiento de las cualificaciones profesionales (DIR 2005/36) y de las iniciativas de la UE 

relacionadas.  

 

Este estudio analiza las tendencias de la movilidad y el reconocimiento, centrándose en el sector sanitario 

y en cuatro estudios de caso de países: Alemania, Italia, los Países Bajos y Rumanía. En él se exponen los 

resultados de las consultas con las partes interesadas a nivel nacional y de la UE y se destacan las 

mejores prácticas.  

 

El objetivo del estudio es proporcionar a los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo 

una visión general actualizada del funcionamiento del sistema de reconocimiento de las cualificaciones profesionales de la UE y 

de los efectos de la aplicación de la Directiva revisada y de las iniciativas conexas sobre movilidad laboral y empleo en la UE. El 

estudio extrae lecciones generales basadas en la evidencia de áreas en las que es necesario tomar más medidas, y las 

incorpora a las recomendaciones de las políticas y la investigación. 

 

Conclusiones 

 

La principal conclusión basada en la investigación documental, las entrevistas con las partes interesadas y los estudios de casos 

en profundidad sobre los citados Estados miembros seleccionados es que el procedimiento de reconocimiento automático, que 

está disponible para las profesiones en las que los requisitos mínimos de formación están armonizados a nivel de la UE, 

funciona bien. Las partes interesadas coinciden en que este sistema ha facilitado la movilidad de los profesionales de la salud 

(médicos y enfermeras). Sin embargo, existen preocupaciones en relación con la complejidad y la duración de los 

procedimientos en el marco del proceso general de reconocimiento. Las diferencias en los requisitos de educación y formación y 

las cuestiones relativas a la cooperación entre las autoridades competentes de la UE son los principales obstáculos para el 

reconocimiento efectivo de las cualificaciones en comparación con el sistema de reconocimiento automático. 

 

La Directiva 2005/36/CE, o la Directiva sobre reconocimiento de cualificaciones 

profesionales, establece un sistema comunitario de reconocimiento de las 

cualificaciones profesionales para facilitar la movilidad intracomunitaria de los 

profesionales. Se diseñó para superar los problemas relacionados con los 

complicados, costosos y lentos procedimientos nacionales para el reconocimiento 

de las cualificaciones extranjeras, lo que constituye un primer paso esencial para 

un profesional que accede a un empleo en otro Estado miembro de la UE.  

Esta Directiva se revisó en 2013 (Directiva 2013/55/UE) para desregular y simplificar 

aún más el proceso de reconocimiento de la UE con el fin de facilitar la movilidad 

de los profesionales dentro de la UE. 

 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL_STU(2019)631056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013L0055


RE 

Normas coordinación Seguridad social

El Parlamento Europeo ha presentado un estudio sobre la 

revisión de las normas de la seguridad social. En él se 

señala que alrededor de 14 millones de ciudadanos de la 

Unión viven fuera de su país de origen. Los sistemas de 

seguridad social que les son aplicables son determinados 

por los Estados miembros pertinentes. La Comisión Europea 

ha propuesto adaptar la normativa vigente en materia de 

coordinación de los sistemas de seguridad social. La 

Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo 

alcanzaron un acuerdo provisional, que fue rechazado en la 

reunión del Coreper del 29 de marzo de 2019.  

 

El Parlamento ha debatido esta cuestión en su segunda 

sesión plenaria de abril de 2019. 

 

Autoridad Laboral Europea: estudio del CESE

El 2 de abril, el Grupo de los Trabajadores del Comité 

Económico y Social Europeo (CESE) presentó un estudio 

titulado 'Cómo diseñar la Autoridad Laboral Europea (ELA 

por sus siglas en inglés) para luchar más eficazmente contra 

el dumping social y salarial'.  

Durante la presentación se explicó que el objetivo de la ELA 

«es reducir el uso fraudulento de los trabajadores, 

aprovechando al mismo tiempo al máximo la movilidad 

laboral». Para ello, la Autoridad proporcionará información 

sobre los derechos, obligaciones y servicios que pueden 

apoyar a los trabajadores en su movilidad, respetando al 

mismo tiempo las prerrogativas de las autoridades 

nacionales.  

En consecuencia, desempeñará principalmente un papel 

facilitador, apoyando a las autoridades laborales nacionales 

en sus investigaciones y cooperación transfronterizas. 

Asimismo, se subrayó la importancia de la participación de 

los interlocutores sociales para garantizar el compromiso 

con la aplicación de la legislación laboral y la competencia 

leal. Los sindicatos tienen un papel especialmente 

importante que desempeñar, ya que están en estrecho 

contacto con los trabajadores que pueden presentar una 

queja a la ELA, se resaltó.  

 

Por otra parte, se explicó que en la actualidad muchos casos 

de violaciones drásticas de los derechos de los trabajadores 

no se abordan con éxito, porque las autoridades laborales 

nacionales no pueden ejercer un control transfronterizo.  

La ELA podría apoyar a estas autoridades nacionales 

facilitando investigaciones conjuntas e incluso procesos de 

conciliación y mediación. También se hizo hincapié en la 

posibilidad de que los sindicatos nacionales presenten sus 

quejas directamente ante la ELA, sin tener que pasar por su 

autoridad laboral nacional. 

  

En el marco del pilar europeo de los derechos sociales, la CE anunció la 

creación de la Autoridad Laboral Europea. Esta nueva autoridad tiene por 

objeto garantizar la aplicación justa, sencilla y efectiva de las normas sobre 

movilidad laboral, a fin de proteger los derechos de los trabajadores, evitar el 

dumping social y garantizar unas buenas condiciones de trabajo y una 

competencia leal. El número de personas que viven y trabajan en un Estado 

miembro europeo distinto del de origen se ha duplicado en la última década, 

alcanzando los 17 millones en 2017.  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637915/EPRS_ATA(2019)637915_ES.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/designing_the_ela_-_study_-_workersgroup_-_provisional_cover.pdf


RE 

  BREXIT: Últimas novedades  

Este mes de abril ha sido más tranquilo en lo que respecta a 

novedades si se compara con los últimos frenéticos meses a 

lo que nos ha acostumbrado el seguimiento del Brexit. El 

mes comenzó con una nueva votación en la Cámara de los 

comunes que buscaba opciones para salir del atolladero, 

como eran un segundo referéndum o la Unión Aduanera, 

que permitiría un conocido 'Brexit suave'. Ambas opciones 

salieron rechazadas en la Cámara. 

Un día después, tras reunirse con su gobierno, la primera 

ministra Theresa May remarcó en un discurso que su 

intención era la de salir de la UE con un acuerdo y, por ello, 

reclamó una nueva extensión corta, la necesaria para 

alcanzar un acuerdo, y pedir a Jeremy Corbyn, líder laborista 

británico y de la oposición, sentarse a la mesa para 

comenzar una negociación que desembocase en un plan 

acordado. Sin embargó, la UE se impacientaba, y Michel 

Barnier, negociador jefe por la UE, alertó del "riesgo" para el 

club comunitario de una nueva extensión del Artículo 50. 

Aunque Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión 

Europea, dió a Theresa May un respiro concediéndole un 

margen para conseguir aprobar un acuerdo antes del 10 de 

abril, fecha de la próxima cumbre, fue claro señalando que si 

no había acuerdo el 12 de abril solo quedaría un no acuerdo 

o una extensión larga.  

Al no cumplir Theresa May con el nuevo plazo, la primera 

ministra reclamó una extensión hasta el 30 de junio. Pero 

con dos detalles diferenciadores: la primera ministra afirmó 

que el país empezaría a prepararse para unas elecciones 

europeas el jueves 23 de mayo por si fuesen necesarias. La 

primera ministra quiere tener el acuerdo cerrado para esa 

fecha, pero si no lo consigue, el país deberá elegir a sus 

eurodiputados. Donald Tusk, presidente del Consejo 

Europeo, 

ofreció 1 

año de 

extensión. 

 

 

El 10 de abril tuvo lugar otra cumbre sobre el Brexit. De 

nuevo, los Veintisiete acordaron en la madrugada una 

extensión del Brexit hasta el 31 de octubre con una revisión 

en junio, que la primera ministra británica, aceptó. Esto hace 

que se apruebe una extensión intermedia entre la corta 

solicitada por May y la larga por la que abogaban buena 

parte de los líderes. El encuentro desató fisuras en el eje 

franco-alemán.  

El mes continuó y tras la cumbre, la primera ministra alentó 

a los diputados británicos a que reflexionasen durante la 

Semana Santa para las decisiones que el Parlamento 

tendría que tomar a la vuelta de las largas vacaciones que 

disfrutarían hasta el 22 de mayo. Theresa May recordó que 

no quería pedir esta extensión y señaló las conversaciones 

con los Laboristas como la pieza la clave para desatascar la 

crisis del Brexit. Por su parte, Jeremy Corbyn acusó a May 

de dejar al Reino Unido “en el limbo”. 

A la espera de la vuelta de las vacaciones de los 

parlamentarios británicos, a finales de mes, Nicola Sturgeon, 

ministra principal escocesa, anunció que planeaba convocar 

un referéndum de independencia del Reino Unido antes de 

mayo del 2021 y que lo único que podía detenerlo era que 

se frenase el Brexit. El plebiscito debe ser autorizado por el 

Gobierno británico. 

 

Imagen de Stefan Schweihofer en Pixabay 

https://pixabay.com/es/users/stux-12364/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4011711
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4011711


 

Protección de consumidores: modernización normativa  

Este mes de abril el 

Parlamento Europeo y el 

Consejo han alcanzado un 

acuerdo provisional sobre 

normas de protección de los 

consumidores más estrictas y 

mejor aplicadas.  

Las principales mejoras serán 

una mayor transparencia para 

los consumidores a la hora de 

comprar en línea, sanciones efectivas y normas claras para 

abordar la cuestión de la doble calidad de los productos en 

la UE. 

La nueva ley, ya acordada con los ministros de la UE, 

actualiza los derechos de los consumidores en la era de 

Internet, dotándoles de más información y tratando de hacer 

más transparente para los 

consumidores el uso de las 

revisiones en línea y de los 

precios personalizados. 

Los mercados en línea y los 

servicios de comparación (por 

ejemplo, Amazon, eBay, AirBnb, 

Skyscanner) tendrán que revelar 

los principales parámetros que 

determinan cómo se clasifican 

las ofertas resultantes de una consulta de búsqueda.  

También debe informarse a los consumidores de quién está 

comprando bienes o servicios (un comerciante, el propio 

mercado en línea o una persona privada) y si se han 

utilizado precios personalizados. 

 

 

 

 

 

Productos y servicios más accesibles para los ciudadanos de la UE

El Consejo ha adoptado este mes la Ley de Accesibilidad, 

una Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones 

de los Estados miembros de la UE sobre los requisitos de 

accesibilidad de los productos y 

servicios.  

La propuesta tiene por objeto 

hacer más accesibles a las 

personas con discapacidad 

diversos productos y servicios 

en la Unión Europea. Se cree que más de 80 millones de 

personas en la UE están afectadas por algún grado de 

discapacidad.   

La Comisión presentó su propuesta 

en diciembre de 2015. La adopción 

por el Consejo de la Ley de 

Accesibilidad es consecuencia del 

voto positivo del Parlamento 

Europeo del 13 de marzo de 2019. 

  

La Comisión Europea propuso las nuevas normas en abril del año pasado como 

parte del conocido como paquete 'New Deal for Consumers'. Esta legislación 

modifica cuatro directivas vigentes en materia de protección de los consumidores: 

sobre prácticas comerciales desleales, sobre derechos de los consumidores, sobre 

cláusulas contractuales abusivas y sobre indicación de precios.  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190410IPR37533/european-parliament-strengthens-eu-consumer-protection-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190410IPR37533/european-parliament-strengthens-eu-consumer-protection-rules
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/04/09/improving-accessibility-to-products-and-services-for-disabled-and-elderly-people-council-adopts-the-accessibility-act/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15586-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14799-2015-INIT/en/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_en.htm


 

Euromediterráneo: reconocimiento titulaciones enseñanza superior 

 

 

El pasado 12 de abril la Universidad Euromediterránea 

(EMUNI) y la Secretaría de la Unión por el Mediterráneo 

(UpM) organizaron conjuntamente la conferencia 

'Reconocimiento de los títulos de enseñanza superior' en la 

sede de la Secretaría de la UpM.  

En una época de creciente demanda y oferta de educación 

superior internacional, los participantes en la conferencia 

convinieron en que el reconocimiento y la transferibilidad de 

las cualificaciones académicas a través de las fronteras 

nunca habían sido tan cruciales para promover y facilitar la 

movilidad de los estudiantes, los académicos y los 

trabajadores, ampliar las oportunidades de empleo y de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos, fortalecer 

la cooperación transfronteriza y profundizar los procesos de 

integración regional. 

La conferencia proporcionó una plataforma para un diálogo 

fructífero entre los responsables de la toma de decisiones, 

los rectores universitarios, así como expertos y 

representantes de la UNESCO, las autoridades nacionales y 

los organismos nacionales competentes en los ámbitos de la 

garantía de la calidad y el reconocimiento de las 

cualificaciones internacionales, las redes regionales de 

universidades y estudiantes, el sector privado y las 

organizaciones de la sociedad civil de ambas orillas del 

Mediterráneo.  

A lo largo del día, los participantes compartieron las mejores 

prácticas y señalaron la necesidad de un uso coordinado de 

los enfoques ascendentes y descendentes para lograr 

avances concretos hacia un mayor reconocimiento de las 

cualificaciones de educación superior en la región euro-

mediterránea. 

 

 

 

 

 

  

 

Negociaciones UE - EE. UU.

El Consejo ha aprobado este mes los mandatos para que la 

Comisión inicie negociaciones con los Estados Unidos sobre 

dos acuerdos:   

Un acuerdo comercial limitado a la eliminación de los 

aranceles para los productos industriales únicamente, 

excluidos los productos agrícolas. 

Un acuerdo sobre evaluación de la conformidad cuyo 

objetivo sería la eliminación de las barreras no arancelarias, 

facilitando a las empresas la demostración de que sus 

productos cumplen los requisitos técnicos tanto en la UE 

como en los EE. UU., manteniendo al mismo tiempo un alto 

nivel de protección en la UE. 

El Consejo ha decidido asimismo hacer públicas las dos 

decisiones por las que se autoriza la apertura de 

negociaciones con los Estados Unidos y las directrices de 

negociación que las acompañan. 

Según datos de la OCDE, el número de estudiantes internacionales se estima en más 

de 5 millones, un aumento del 67% desde 2005. Sin embargo, como en otras 

regiones del mundo, la diversidad de los sistemas de educación superior entre los 

países del sur del Mediterráneo y entre los países del sur y del norte del 

Mediterráneo ha dado lugar a una falta de prácticas y mecanismos comunes para el 

reconocimiento de las competencias y cualificaciones adquiridas en el extranjero. 

 

 

 

https://ufmsecretariat.org/recognition-higher-education-qualifications-emuni/


 

Unión Europea, América Latina y el Caribe 

Este mes de abril la 

Unión Europea ha 

presentado una nueva 

comunicación conjunta 

por parte de la Comisión 

Europea y la Alta 

Representante que tiene 

la visión de una 

asociación birregional 

más fuerte y 

modernizada, centrada 

en el comercio, la 

inversión y la 

cooperación sectorial. 

Esta nueva asociación 

tiene por objeto trabajar 

de consuno en pro del 

cambio de las realidades 

mundial y regional que requieren esfuerzos conjuntos para 

abordar los desafíos y oportunidades comunes. 

Esta comunicación se enmarca en las recientes 

negociaciones que están reforzando su asociación política 

con América Latina y el Caribe, enfocándose en cuatro 

prioridades (prosperidad, democracia, resiliencia y 

gobernanza mundial eficaz) para el futuro común. 

La asociación estratégica entre 

la Unión Europea, América 

Latina y el Caribe se basa en 

un compromiso con los 

derechos fundamentales, el 

desarrollo sostenible y un 

sistema internacional fuerte 

basado en normas. El 

resultado es un nivel de 

integración sin precedentes y 

una interconexión estrecha de 

nuestras economías. 

En relación con este asunto, la 

alta representante y 

vicepresidenta Federica 

Mogherini ha declarado lo 

siguiente: «América Latina, el 

Caribe y Europa tienen fuertes 

vínculos sociales, culturales y económicos y una larga 

historia de trabajo común por la paz y la prosperidad, y 

comparten el mismo apego a la cooperación y el 

multilateralismo. Con esta comunicación, sentamos las 

bases para seguir reforzando nuestra colaboración, por el 

bien de nuestros pueblos y de todo el mundo».

  

  La UE ha firmado acuerdos de asociación, de libre comercio y de 

cooperación con 27 de los 33 países de América Latina y el Caribe. 

 Casi seis millones de personas de ambas regiones viven y trabajan al 

otro lado del Atlántico, y más de un tercio de los estudiantes de América 

Latina y el Caribe en el extranjero realizan sus estudios en la UE. La UE 

es el tercer mayor socio comercial de América Latina y el Caribe y el 

primer inversor en la región. El total del comercio de mercancías 

ascendió a 225 400 millones de euros en 2018, mientras que la inversión 

extranjera directa alcanzó 784 600 millones de euros en 2017. 

 La UE y los países de América Latina y el Caribe (ALC) se alinean a 

menudo juntos en las Naciones Unidas, y han cooperado estrechamente 

en lo que respecta a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el 

Acuerdo de París. 

  

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/60853/eu-lac-joint-communication_en


 

Elecciones Europeas: CEPLIS 

 

El Consejo Europeo de las Profesiones Liberales (CEPLIS) ha publicado un Memorandum en vista de las elecciones europeas 
del 2019.  Puede visitarse en este enlace: http://www.ceplis.org/en/news_details.php?id_news=230 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Profesiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Nueva Revista Profesiones! 
La nueva edición de la revista Profesiones ya 

está disponible con relevantes contenidos para 

las profesiones españolas, europeas y 

mundiales. 

 

http://www.ceplis.org/en/news_details.php?id_news=230
http://www.unionprofesional.com/conexion-profesional-en-el-mundo/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MAYO 2019 

Este boletín pretende informar periódicamente, de forma breve y dinámica, de las 

novedades en el entorno profesional internacional. Se trata de un espacio abierto, 

susceptible de incorporar también las noticias que los miembros de Unión Profesional 

quieran hacer llegar a este departamento. 
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